
 

 

FINANCIAMIENTO Y USO DE RECURSOS DEL SEGURO 

INTEGRAL DE SALUD EN EL HNHU 
 

 

 

El Dr. Pedro Grillo Rojas, Jefe Institucional del Seguro Integral de Salud (SIS) 

desarrolló el conversatorio “Financiamiento de los Hospitales Públicos – 

Transferencias, Ejecución de Recursos y Uso de los Recursos SIS” en el Hospital 

Nacional Hipólito Unanue.  

Entre los temas desarrollados figuran: Progresión del Aseguramiento en Salud 

2014 – 2013, Población asegurada al SIS en el ámbito rural y urbano 2004 – 2013, 

Identificación de los Asegurados al SIS, Población objetivo del SIS, Financiamiento 

del Sistema Nacional de Salud y Utilización de los Recursos.   

Así mismo, el Dr. Grillo explicó que según la RJ 185-2011, las Unidades Ejecutoras 

pueden utilizar los saldos del componente de gestión para mejorar el proceso de 

atención de los asegurados exceptuando gastos en proyectos de infraestructura, 

compra de vehículos, canastas navideñas, capacitaciones no convocadas por el 

SIS ni uniformes para el personal. 

El Financiamiento del SIS en nuestra institución ha ido en incremento continuo; 

Para el año 2012, El Hospital recibió S/. 15,245,308.79; Para el 2014 ha recibido a 

la fecha S/. 21,579,251.00 proyectando una transferencia final de S/. 

30,000,000.00  aproximadamente. 

Y en lo concerniente a la ejecución, durante el año 2013, el Hospital Nacional 

Hipólito Unanue ejecutó alrededor del 97% de la suma total recibida ese mismo 

año. 

El Dr. Grillo, resaltó el progreso de la Oficina del Seguro Integral de Salud en el 

Hospital Nacional Hipólito Unanue, dejando demostrado que la relación entre las 

Instituciones de Salud del Estado y el SIS es cada vez más estrecha y esta 

repercute en la satisfacción de los pacientes. 

Cabe destacar que la meta a mediano plazo para los Hospitales Públicos es la 

desaparición de Cajas, que significaría una atención en salud completamente 

gratuita. 



Dr. Grillo y Dr. Suarez juntos en el conversatorio “Financiamiento de los Hospitales Públicos – Transferencias, 

Ejecución de Recursos y Uso de los Recursos SIS”. 

Dr. Grillo, durante su exposición en el Auditorio Principal del HNHU. 
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